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ACTO ÚNICO.

Sala en casa de D. Julio. Dos puertas á cada lado que

conducen á cuartos respectivos, y una en el foro,

que por la derecha figura dar paso á habitaciones

interiores, y por la izquierda á la calle. Muebles de

moda.

ESCENA PRIMERA.

ANTOJIIO, D. JULIO. Aparecen aenUdoi.

Julio. Que yo le diga... Un demonio.

Ant. Pues no sufro tiranías.

Julio. Pero hombre...

Ant. (Se levanta para marcharse.) BuenOS dias.

Julio. (Deteniéndote.) Siéntate y escucha, Antonio.

Ant. (Se sienta.) Nada, mi resolución

sabe usted
, y no transijo.

Si ella no accede, de lijo

la mato... de un sofocon.

Que la adoro, bien se ve,

porque bien claro lo he dicho.

Me dirá usté que es capricho...

¿y eso, qué le importa á usté?

Julio. ¡Habrá paciencia que baste

á sufrir vuestras sandeces!...
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Avr.

Julio.

A NT.

Julio.

A vi .

Julio.

Ant.

Julio.

¡Si digo que muchas veces

pienso mandaros al traste!

Dime. Amas á Julia?

Si.

Pues ella á tí...

No...

Qué quieres?...

Son caprichos de mujeres.

Ella te aborrece á ti.

¿Que me aborrece, y un templo
la erigí en ini corazón?

¿Que no me ama con pasión

cuando le doy el ejemplo?...

Si hubo un tiempo en que juraba
amarme hasta con delirio,

por qué quiere mi martirio?

¡Es decir, que me engañaba!
Yo, que fiando en promesas
formé el amoroso empeño
de ser un día su dueño,
¿ahora salimos con esas?

¿Con su amor me mentía?...

Viendo estoy, señor tutor,

que es usted el solo autor

de toda esta algarabía.

¡Por vida de lielcebú!

Yo... yo... cuando á todo callo...

Varaos, de cólera estallo.

Pues quién es culpable?

Tú.

Tú, veleta sin segundo,

amador de cuantas ves,

que ¡í todas mientes que es

tu amor intenso, profundo.

Tú, que un dia amaste á Juana
por su blonda cabellera,

y otro, porque calva era

adoraste ¡i Cayetana.

Por sus ojos, ¡í Conchita

le dices... por usted muero,

y después por su salero

te enamoras de Pepita.
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¡Ojos negros!... te desatas.

¡Son azules!... sufres penas.

Por la rubia te cundenas

y por la blanca te matas.

Dolores da sinsabores

por su pie, ¡qué monería!

Ves una... pata otro dia

y te olvidas de Dolores.

Tu amor por Felipa lia sido

grande, inmenso, sin igual:

tal, que la diste formal

palabra de ser marido.

Y ahora, ¡partida serrana!

quieres, porque se te antoja,

bailar en la cuerda floja,

ser marido de la hermana.
Di, pues, si tienes conciencia,

y eu vista del testimonio,

si para sufrirte, Antonio,

basta de Job la paciencia.

A nt. Acabó usted, pues no hay modo
de convencerme, yo la amo,

• y pues que su amor reclamo,

me encuentro dispuesto á todo.

Si un dia, ¡que liarlo me pesa!

amó á Felipa rendido,

si quise ser su marido,

hoy retiro mi promesa.

Ó Julia mia ha de ser,

ó los sordos me han de oir. (So lovmia.)

Nada, vencer... ó morir,

y yo prefiero vencer.

J ( lio. (so levanta.) Tú liarás lo que más te cuadre,

y por ello no me apuro.

Os aborrezco, lo juro

por la gloria de mi padre.

¡Salir yo de mis casillas

y de mis gustos sencillos,

por tener dos... sobrinillos

y otras tantas... sobrinillas!...

A nt. Está bien, y por las trazas,

creo que se niega...

Digitized by Google



Julio.

ANT.

Julio.

Ant.

Julio.

Ant.

Julio.

Ant.

Julio.

Ant.

Sí.

Pues... me mataré...

Y á mf...

Es que antes...

¡Me amenazas!...

Pero tío, usted está ciego.

Y tú loco, más que loco.

Me voy, porque falta poco...

Ve muy con Dios.

Hasta luego.

(Vé»e por el foro izquierda*)

ESCENA II.

D. JULIO.

¡Jesús, mil veces Jesús,

y qué vida, y qué belen!

Siento aquí... (En u cabeza.) yo no estoy bien.

Me va á dar un patatús.

¡Tantos cuidados prolijos,

tanto querer, tanto afan!...

y qué bien dice el refrán:

¡Á quien Dios no le da hijos...

y ello es fuerza que esto acabe.

¡Qué vida!... En continuo potro.

Ya es él... ya es ella, ya el otro,

y yo de todos la clave.

(Meditando.)

Felipa, casarse quiere con él,

y él se llama andana.

El otro... quiere á la hermana,

y ella, por el otro muere...

Sí... no... Solo desatinos

se me ocurren. Si será...

Eh, vayan al diablo ya

esos señores sobrinos.

Hoy procuraré que acaben

tales desmanes aqui,

y he de enseñárselo, sí;

ellos aun quien soy no saben.

¡Ay! mi mente desatina. * \
Voy á ver si la doncella...
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Si, consultaré con ella.

(Gritando.) Catalina, Catalina.

(Vite por el foro derecha.)

ESCENA III.

PEPE. Viene de la calle.

Gracias á Dios que llegué.

¡Ay! me siento muy rendido. (Se sienta.)

El paseo ha sido largo.

¡Mas qué le pasa á mi tio

que le he visto cuando entraba

tan cabizbajo y mollino!...

Desde luego lo presumo,

y aun creo que lo adivino.

No es más que Antonio le ha dado

algún sofocon, de fijo.

¿Y por qué? Por cualquier cosa.

¡Es tan locuelo ese chico!

Mas, qué silencio hay aquí!

Mis primas habrán salido. (Se levanta.)

Sus cuartos están cerrados...

Pues señor, me voy al mió.

¡Ay Julia, mi dulce amor,

mi bien, mi gloria, mi ¡dolo;

si estará pensando en mi,

como en ti piensa tu primo!

Seré feliz si con ella

me une pronto el santo vinculo.

Mas, y después... ¡eh! despacio, (Panaa.

)

que es el asunto gravísimo!

Julia es bella, no lo niego,

pero tiene un geniecillo

á lo mátalas callando,

que me pone sobre aviso.

Felipa, ya es otra cosa.

Ademas de ser un tipo

de belleza, oculta prendas

que aumentan sus atractivos.

¡Qué feliz será mi hermano

con ella, y cuánto le envidio!...

Y en verdad, que no merece
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Felipa.

Pepe .

Felipa.

Pepe .

Felipa.

Pepe .

Felipa.

Pepe .

Felipa.

sor dueña de tal hechizo...

Casi que tentado estoy

de suplantar al mocito...

Calle... y se abre, la puerta

de su cuarto... Esto es magnifico.

ESCENA IV.

PEPE, FELIPA.

(Por U primera puerta derecha.)

¡Hola, hola, qué temprano

hoy para tí ha amanecido!

Temprano, chica, si son

mas de las diez!

¡Jesucristo 1

Y yo distraída, ocupada...

¿Y tu hermano?

No le he visto.

(Creo que tenemos celos.)

A llamarme no ha venido...

Sin duda algún trapicheo,

algún amor clandestino...

No, mujer. Es muy posible

que algún negocio imprevisto...

¿Quién sabe?... Bien puede ser

que á paseo haya salido.

Negocio, paseo... Nada,

nada de eso será, fijo.

Prendado de otra mujer,

en este momen to mismo,

acaso le jure amor
constante, liel, intensísimo,

mientras yo, pohre de mí,

tengo el corazón ahito,

y aquí en el pecho la llama

arde de amor tan purísimo,

que no hay en el mundo otro

tan constante como el mió.

Pero mujer...

Tus disculpas

de nada me sirven, primo.

Es un loco, un calavera;
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l'EPB.

Felipa.

Pepe.

Felipa.

Pepe .

Felipa.

Pepe.

Felipa.

Pepe.

Felipa.

Pepe.

Felipa.

es un traidor, un inicuo.

(Aprieta, niña.)

Es un hombre
indigno de mi cariño.

Vamos, cálmate, Felipa.

Te acaloras sin motivo,

puesto que Antonio, me consta,

te ama, pero con delirio.

Me amaba.

Y te sigue amando.

No hace mucho me lo ha dicho...

Creo que anoche... sí, anoche,

cuando fuimos al Suizo.

Te acuerdas? Pues al salir,

soltó un ¡ay! luego un suspiro.

Se paró, se puso grave,

y poco después me dijo:

la amo, chico, la amo,

pero créeme, con delirio.

Y me nombró? ..

No... no creo...

Ni el nombrarte era preciso,

siendo asi que ibas delante

con tu hermana.

¡Jesucristo!

Lo ves, lo ves?... Fué por otra

su prolongado suspiro,

y su gravedad, y todo,

sí, todo, hasta su delirio...

Acaso Julia!...

¡Felipa!

(Eso me faltaba.)

luicuo.

Pero yo sabré vengarme.

Sí, me vengaré, de lijo.

Pronto sabrá el inhumano

á donde llegan mis brios,

y sufrirá el cruel la pena

que merece su ludibrio.

Pero cálmate por Dios,

cálmate, que no hay motivo...

Conque no, eh? Tú uo le hallas,
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porque los dos sois lo mismo.
Montruos al fin, vulgo hombres,
que os gozáis en el martirio

de la mujer, porque es débil,

pero yo os probaré, inicuos,

quién soy, y... me voy al punto
en busca de nuestro tio.

(váse por el foro derecha.)

ESCENA V.

PEPE.

Conque Julia!... ^ío señor.
Vaya, y por qué no ha de ser?

Bien pudiera suceder
que hubiera vuelto el amor...
Que yo quiera suplantar,

puesto que así me conviene,
al mocito, va, no tiene

nada de particular.

Pero qr.e queriendo ser

yo el Tenorio, ¡vive Cristo!

me encuentre que otro más listo

me birle así la mujer!...

Pero no, creo que en vano
me martirizo cruel,

porque ni ella piensa en él,

ni en ella piensa mi hermano.
Felipa es muy celosilla...

y vea usted por qué á mí
me gusta, y ya vuelvo aquí (ai cortiod.)

á sentir por la chiquilla...

Julia, su vida arreglada

tiene con tal simetría,

á casarme, pasaría

mi vida santificada.

Por la mañana, al sermón
con su misa, es cosa clara,

y por la tarde, no para
sin reserva ó procpsíon.

Rosario todas las noches.
Ir al teatro... ¡qué horror!
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Y esto es vivir?... No señor.

Pues prima, aunque ino reproches,

creo que resuelto estoy,

y si es verdad que mi hermano
aspira á tu blanca mano,
se la cedo, se la doy.

(Vocet dentro.)

Voces... ¡oh! tío y sobrina

vienen disputando ya.

Esperemos, que será

menuda la sarracina.

ESCENA VI.

PEPE, FELIPA, D. JULIO.

Julio. ¡Ay sobrina! te suplico

por Dios, que me dejes ya.

Felipa. Usted también me abandona...

Creo que algo me va á dar. (Se tiento.)

Pepe. Pero mujer, no comprendo...

Julio. No comprendes?... ¡Por San Juan!

os aseguro, sobrinos,

que me voy hartando ya.

Mira, Pepe, escúchame,

tú que hasta abora formal

has sido, y dime luego,

porque hay para dudar,

si esta casa de orates

ó casa de vecindad.

Tu hermano Antonio

ya no ama á Felipa.

Pepe. ¡Oh placer!

Felipa. ¡Ah! (Se lefinlt.)

Julio. ¡Cómo!

Pepe . Me he equivocado.

Digo... ¡qué fatalidad!

(Casi lo estropeo.) Siga,

siga usted tio. Qué hay más?

Julio. Que aquí, no hace mucho rato,

tu hermano su veleidad

ponia de manifiesto,
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dictándome que su afan

por Felipa, no existia.

Que el amor que en otra edad

sintió por... vamos... si no...

Pepe. Acabe usted, por piedad,

Felipa. Que quiere á Julia. Lo oyes?

Y que lia de matrimoniar

con ella.

Julio. (Ya la soltó.

¡Mujeres de Barrabás!)

Pepe. Casarse él con Julia... Nunca.

Eso sí que no será.

Usted le habrá disuadido.

Julio. Nada. No le he dicho más
que á él y á tí, y a tus primas,

y á todos los que aquí estáis

dándome cruel martirio,

barrunto que os he de dar

pasaporte muy en breve.

Que ine causa tanto afan,

que me teneis aburrido,

que no quiero veros más,

y que... maldigo la liora

que os vinisteis por acá

para robarme el sosiego

de mi vida patriarcal.

Felipa. Nos despide usted? Dios santo,

se habrá visto crueldad!...

(Llorando
)

¡Ay! me han robado mi amor,

y ahora me quieren robar

el cariño de mi lio...

(Paura.) Corriente, muy bien está.

Tutor, deme usted la parte

de mí herencia. Haré formal

testamento de los bienes

que me corresponden... ¡Ay!

y después... (Llorando.) me.suicido.
Pepe. Prima...

Julio. Sobrina...

Felipa. No hay más.

Estoy resuelta y no cedo.
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Aunque mujer, soy capaz

de realizar mi proyecto.

Juno. Si lo lie dicho, son de atar.

Felipa. Usted, tio, lia estado fuerte

en demasía quizás,

y no creo que hay motivo...

Julio. ¡Ah! crees tú que no le hay?

Pues sí señor, y muy gordo.

Felipa. ¡Dios mió, qué crueldad!

Pepe. Señor tutor, le prevengo

más moderación, porque hay

quien quiere á mi prima, estamos?

y que está dispuesto á armar

¡a gorda, aquí, en esta casa,

si se la falta de hoy más.

Conque lo dicho, y mucho ojo.

Jllio. t)ué, tú?...

Pepe. Eso se verá.

(Yáse sesrunda puerta izquierda.)

ESCENA VII.

DICHOS, meaos PEPE.

Felipa. Usted, tio, se lia portado

roumigo bastante mal.

Cuando pido protección,

cuando hay necesidad

de hacer entrar en vereda

á un hombre... que se me va,

que lo roban... y quién?

¡oh desgracia sin igual!

Mi propia hermana...

Julio. Muchacha.

Ya volvemos á empezar?

ijue Antonio sea un veleta,

un caprichoso, un don Juan,

que al par que te ama á tí

vaya de otro amor detrás,

no es motivo suficiente

para que asi pienses mal

de tu pobre hermana Julia,

2
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que es una sania en verdad.
Ella tan buena, tan pura,

carácter angelical,

que no sabe más del mundo
que vivir para rogar

y ser madre de los pobres!...

Vamos, confiesa que estás

con ella algo más que injusta.

Julia es fiel á Pepe.

Felipa. Va,

y también lo lia sido al otro.

Pero, tio, la verdad

es que me quedo sin novio,

estamos?... No digo más,
ó me caso con Antonio,

ó...

Julio. Cbito, que...

FELIPA. (Viendo á Antonio, que aparece por el foro.)

Ecco lo quá.

ESCENA VIII.

OICnOS y ANTONIO.

(Felipa aquí y con mi tio...

me escamo.)

(Le veo, y no sé

cómo me contengo.) •

(Veamos
en qué para este belén.)

Señores, muy buenos dias.

Muy buenos los tenga usted.

Dueños los tengamos todos.

(Que no es muy fácil.)

Amen.
De dónde vienes, ingrato?

Te importa mucho saber?...

Que si me importa preguntas?

Y mucho, inicuo, cruel,

lias olvidado quién sov?

Yo...

Tu presunta mujer.

Ant.

Felipa.

Julio.

Ant.

Felipa.

Julio.

Ant.

Felipa.

Ant.

Felipa.

Ant.

Felipa
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A't.

Julio

Ast.

Fei.ipa.

Ast.

Felipa.

Ant.

Felipa.

Ast.
Felipa

Una cándida paloma,

pobre tórtola sin hiel,

amorosa, apasionada,

que creyó en su candidez

que era amada con delirio

por usted, si, por usted;

y dejó entrar en su pecho

el amor por el cruel

que la engaña. Fementido...

Felipa...

(Empezó el belén.)

Quiero escucharte con calma,

y francamente, no sé

siguiendo así tu discurso

si me podré contener.

Tu lenguaje, prima mía,

confiesa que ya no es

tolerable, y no consiento

que prodigues, pardiez,

epítetos tan... sabrosos

como aquellos de... cruel,

impío, infame; y... etcétera,

á que no te autoricé.

Tienes quejas de mi?

Y muchas.

Dónelas.

Escucha, pues.

Hubo uu tiempo que tus padres...

Largo lo tomas.

Y bien;

si me interrumpes, inás largo

será el cuento.

Sigue. Á ver?

Tus buenos padres amaban

á los mios, que á su vez

á su amor correspondían

como era menester.

Si á la amistad iba unido

el parentesco, claro es

que amistad y parentesco

no tardaron en hacer

que nuestros padres formasen

Digilized by Google



— 20 —

Axt.

Felipa.

Axt.

Felipa.

Julio.

Felipa.

Ant.

Felipa.

Axt.

Felipa.

Axt.

Felipa.

proyectos.

¡Buenos!... Y qué?
Dos hijos tenían los tuyos;

dos hijas los mios, ¡pues!

y dijeron: «Es preciso,

puesto que hay bienes, que el bien

no salga de la familia,

que unido podrá crecer.

Que se casen nuestros hijos.»

Y testaron, y después...

Añadieron una cláusula.

Sí; todo eso lo sé.

Pues si lo sabes, escucha
hasta el final. El caso es,

que para hacernos felices

nos impusieron su ley.

Más tarde ¡ay de mí! murieron
los que nos dieron el ser,

y nos vinimos aquí.

(Para matarme también.)

A tí te gustaba Julia,

y la amaste. Su querer

tu hermano me declaró,

y no sé si lo acepté

con gusto; pero es lo cierto

que todos á nuestra vez...

Ños engañábamos... claro.

Acaso.

Sí, sí, y sin él.

Deshecho, pues, el engaño,

dijiste: «Señor, pequé.»

Confieso que Julia á mí

no me gusta, y tu querer

me pintaste de tal modo,
¡ay! con tan vivo pincel,

que en sus redes caí incauta,

y pronto loca te amé.
Y asi pasaban los dias.

Te acuerdas?

Mucho.

Después

siguió el tiempo, y cuando creo
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Ant.

Felipa.

Axt.

Julio.

Felipa.

Am.
Felipa.

Axt.

Felipa

Julio.

lograr lo que deseé,

me das en pago de amor
un desengaño cruel.

Dime si en vista de todo

me es permitido creer

que eres...

Lo que me dijiste.

Y te repito otra vez.

Muy bien, Felipa, y te doy

inil gracias por la merced.

Tienes razón que te sobra;

pero... ¿qué quieres, mujer?

Dios me hizo así... Pero ahora

solo quisiera saber

quién lia sido el deslenguado,

el mentecato, el ruin, el

charlatán que te ha dicho

tanta estúpida sandez.

(Á que ahora la dan conmigo

y finiquito el belen!)

Es decir, que no es verdad

lo de la otra y lo de...

Eso queda para luego.

Pues yo lo quiero saber

ahora, que es cruel martirio

la duda.

Dime antes, pues,

quién ha sido...

Nuestro tío.

Yo!... Vamos, si digo que

hace algún tiempo que á todos

os inspira Lucifer.

Yo! cuando has sido tú,

mal aconsejada, quien

como una furia has venido

á buscarme, ¿y para qué?

Para contarme tus cuitas.

Á exigirme un parecer

que no te lie dado, y ahora

salimos con esas... Bien.

Muy bien está. Mis medidas

en el acto tomaré,



que es preciso destruir

esta torre de Babel.

Felipa. Primo, me amas do veras?

A nt. Más tarde te lo diré.

(Vásc por la primera puerta izquierda.)

Felipa. Lo ve usted, tío?... Yo muero.

Julio. Te mueres?... Hasta después.

(Váfrc por el foro derecha.)

ESCENA IX.

FELIPA.

Dios mió, y me dejan sola!

Eres, Antonio, muy cruel.

Eres más, eres... infame;

pero yo me vengaré.

(Entra en tu cuarto.

J

ESCENA X.

JULIA.

Cuánto ruido y qué voces

oí hace poco en tumulto!

Y fué aquí y á nadie veo...

Solo fué á lo que presumo
ofuscación de mi mente

extraviada, es seguro.

¡Si estará mí tio en casa!

He de consultarle un punto

que hago caso de conciencia,

que siendo por su edad ya ducho
en lo de cosas mundanas,
me sacará del apuro.

¡Jesús mil veces, y qué hombres
tan malos hay cu el mundo!

¡
Atreverse á requebrarme
un mocosuelo ex abrupto

que apenas tiene veinte años!...

Vamos, Señor, me confundo.

Y él me dijo Ole, salero!»



Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia

Ant.

Julia.

— 23 -
Sí, lo recuerdo; y estufo

en un tris que me siguiera

aquel mequetrefe absurdo.

Mi buen tio me dirá

si este es pecado mayúsculo.

Pero si está allí mi hermana

ó mis primos... ¡Ay! me ofusco...

Y ello es preciso que hable

con mi tio dos minutos.

(pueda pensativa.)

ESCENA XI.

JULIA, ANTONIO.

(Julia aquí... tanto mejor.

Me arriesgo y voy al asunto.)

Prima...

Quién?... Ali!...

Qué le pasa?

Me has dado un tremendo susto.

Ya se ve... no te esperaba...

(Si llego á atreverme, triunfo.)

Y aquí tan sola... qué haces?...

Pero, sí, ya lo presumo.

Picardía... es el amor
quien te trajo aquí...

Te juro...

Á qué jurar, si es en vano!

Mi hermano y tú os queréis mucho,

y vuestro cariño alabo

por lo intenso, lo profundo.

Dichosos, sí, muy dichosos

sereis los dos, de seguro.

Tú tienes mucho de ángel.

Antonio...

Prima, si, mucho.

Es tan bueno tu carácter,

que desconoce el orgullo.

Eres linda, eres modesta,

eres...

Galla, que si escucho
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Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

Ant.

Julia.

por más tiempo tus lindezas,

vas á hacerme entrar en humos,

y me tornaré orgullosa,

que es un pecado mayúsculo.
Ilion, que otra vez, ¡ay! te acuerdas.
Fueron tus piropos muchos,
fueron muchas tus palabras

y tus protestas, que al punto
olvidaste, que es tu amor
variable á lo que presumo.

Quiero d Pepe, porque él

es bueno.

Sí; no lo dudo.

Tiene buen carácter.

¡Vaya!

Y me quiere.

Mucho... Mucho!...

Ademas, que es un buen mozo
sin ser un hombre de mundo.
Sus costumbres arregladas

le recomiendan.

Es justo.

Pues bien, por eso le amo,

y mucho más por dar gusto

á nuestros padres, que hicieron...

Lo consabido, un absurdo.

Primo, respeta por Dios

á tus mayores. Si injustos

acaso fueron, el cielo

les perdone. Acá en el mundo
nosotros solo debemos
obedecer sin escrúpulos.

Yo me casaré con Pepe
porque me ama, y seguro

puede estar de que mi amor
es suyo, sí, solo suyo.

Corriente, mucho me alegro

de que sean siempre unos
vuestros gustos, y gocéis

felicidades sin número.
Pero...

Me asustas. Di... ¿qué?
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Ast.

Jui.ia.

Ast.

JULIA.

A>t.

Julia.

A.vr.

Julia.

Ast.

JULIA.

Ast.

Julia.

Ast.

Nada... Solo que barrunto

que... Si no me atrevo...

Acaba.
(La suelto y después...) Concluyo.
Creo que Pepe no te ama
como debiera y es justo.

Creo que tú te equivocas

respecto á él, y presumo
que ó tú le amas demasiado

ó él á ti te engaña mucho.
¡Qué dices!... ¡Válgame el cielo!...

Pero te equivocas... justo.

Pepe es hombre muy formal...

Pues yo sé, y en ello fundo

mi opinión, que enamorado
de otra mujer...

¡Olí! ¡Qué escucho!

(La cosa marcha.) Te olvida

y gasta pocos repulgos

para enamorarla, y dice

que quiere casarse al punto

con ella.

Con... ¡Ay! Si es cierto

¿qué hacer?

(Yo creo que triunfo.)

¡Pobre Julia!... Tú tan buena

ser juguete de un perjuro...

De dos.

(El otro soy yo.)

No sé que haya más de uno.

Pero, mira, ten paciencia,

y no digas...

Me confundo...

¡Si será cierto, Dios mió!

(Pues ya la solté, me escurro.)

Vamos, lo dicho, primita.

(Guardemos por ahora el bulto.)

No pierdas tu dulce calma,

y hasta luego. (Triunfo, triunfo.)

(Váse por el foru izquierda.)
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Pepe.
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ESCENA XII.

JILIA.

Conque los dos... ¡Ah tiranos!

Si lo debí comprender.

No hay hombres á mi entender
como ellos tan villanos.

De Antonio nada me extraña,

porque al Gn es un tronera;

pero y el otro? ¡Ay! Quisiera

que solo fuese patraña!

Si no lo és, yo te juro

tomar venganza, y muy cierta;

verás la mosquita muerta
lo que es para tí, perjuro.

¡Dios mió! Pagar así

mi puro, mí casto amor!...

Pepe, eres un traidor,

y me vengaré de tí.

¡Pero cómo!... No lo sé,

ni puedo asido improviso...

Y al lin pensarlo es preciso...

Vaya si lo pensaré!

ESCENA XIII.

JULIA, PEPE.

(Entra con una carta en la mano

(Pues señor, á lo hecho pecho.

Yo me declaro, no hay más.
Me voy al asunto derecho...

l.uego se hará lo demás.)

(Él aquí.) (Viendo & Pepe.)

(Julia... Malhaya...)

(Al esconder la caria le cae en tierra ain qne lo

noto.)

(Disimulemos.) Hola, hola...

¿Aquí me buscabas?

¡Vaya!

Pero tú, qué haces tan sola?

Ya... presumiéndolo estoy.
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Rezando estabas aquí.

Nada, si estorbo me voy...

Julia. No, que he de hablarte.

Pepe. Á mí?

Julia. Á tí.

Dicen que eres un ingrato,

y que á tu Julia... Qué es eso?...

(
Viendo la carta.)

¡Un papel!...

Pepe. (¡Oh, mentecato!

Bueno va á estar el proceso.)

Julia. Es una carta.

PEPE. (Tratando de quitársela.) No quiero

que la leas.

Julia. Pues yo sí.

Para Felipa!... Yo muero...

¡Cuán desgraciada nací!...

Conque es verdad?... ¡Cíelo santo!

Y yo que no lo creía,

y el señor primo entre tanto,

me engañaba, me vendía...

Pepe. Julia, por Dios...

Julia. Es en vano.

Hombre blasfemo, hombre impío.

Voy á vengarme inhumano

de tí.

Pepe. Pero...

JULIA. (Gritando.) Tio... tío...

( Vise por el foro derecha.)

ESCENA XIV.

PEPE.

Muy bien, Pepe, te has lucido.

Eres un gran adalid,

y en asuntos amorosos

te portas. ¡Voto á dos mil!...

Cuando creí que el papel

tenía guardado... pif,

me encuentro que cayó en tierra.

Malhaya el papel ruiu.

¡Quién me manda escribir cartas,
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cuando la lengua decir

pudo muy bien y más claro

cuanto en la carta escribí!

( Voces dentro.)

Ea, ya se armó la gorda.

Y qué bacer?... Muy bien, Pcpin,

te lias portado como un hombre.
No, no, como un zascandil.

escena Ultima.

PEPE, ANTONIO, FELIPA, JULIA, D. JULIO.

Ant. (Qbc viene de la calle. Desde la puerta.)

¡Qué voces... qué algarabía!...

Qué lia pasado en esta casa?...

(Futra.) Di, Pepe?

Pepe. Yo nada sé.

Felipa. Conque una carta?

Julia. Una carta.

Felipa. Antonio aquí!

Julia. Pepe aun!

Julio. Vamos, sobrinas, cachaza.

No gritéis, os lo suplico

por piedad. Acaso haya

en esto algún quid pro quo

que hay que averiguar, caramba.
Felipa, (á Pepe.) Conque usted, señor primito,

porque así ahora le agrada,

me dedica sus epístolas

y ya no quiere á mi hermana?
Amt. Qué?... TÚ... (Á Pepe.)

Julia. Sí, Antonio. Tu hcrmatio
sin duda alguna se causa

de ser constante, rendido

adorador de mis gracias,

y boy ¡vergüenza sin igual!

sin andarse por las ramas,

me da, porque así le place,

¡ay! tremendas calabazas,

para volver á Felipa

como en otro tiempo.
Am. Cáscaras!
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Y... (A Felipa.)

Felipa. Aunque bien lo merecías

No le be contestado nada.

Att. Pero le dirás?...

Felipa. Veremos.
¿No dices que á Julia amas?
Que te casarás con ella?

Que de ini amor ya te cansas?

¡Qué mucho, pues, que yo piense

en lomar boy la revancha,

dudando si irme contigo

al altar, ó con el maula
de tu hermano don Pepito,

que se cansó de mi hermana.
Julia. Y tú, necio, badulaque...

Pepe. Julia!...

Juila. Que me jurabas

amor constante y eterno,

cariño á prueba de gracias,

vas á ver cómo también

me toca tomar venganza,

y sabrás al fin quién soy.

Julio. (Pues señor, la cosa marcha.)

Pepe. ¿Pero mujer, no comprendes
que todo ha sido una chanza?

¿No sabes bien que eres tú

mi sola prenda adorada?

Julia. Eso le dijiste antes

que á mi también á mi hermana.
Pepe. Pero á ti lo fué de veras.

Felipa. Señor primo, muchas gracias.

Tampoco es grande la pena

que tu desamor ine causa,

porque estoy ya persuadida,

•le que sois un par de alhajas!...

Ast. Felipa!...

Felipa. Nada, lo dicho.

Y si me sigue mi hermana
heroica resolución,

que nos entierren con palma.
Ya no me caso.

Julia. Ni yo.
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Jl'I.lO.

Felipa.

Julio.

Pepe.

Ant.

PurE.

Julio.

Felipa

Pepe.

Julio.

Ast.

Pero niñas... Dios me valga!...

(No me faltaba otra cosa.

Cuando deseo con ansia

que casen y me dejen

libre y dueño de mi casa.)

Vamos, Felipa, te juro

por la salud de mi alma,

que Antonio es un buen muchacho,

que te adora.

¡Mucho... vaya!...

Y tú. Julia, que eres buena,

que eres dócil, que eres... sauta,

no querrás que se condene

Pepito, que tanto te ama,

que desea ser tu esposo.

Si todo fuó pura chanza.

Si no que lo digan ellos.

¿No es verdad?

Yo no só nada.

Muy bien. Conque nada sabes?

Entonces, dinte, esa carta

que lias dirigido á Felipa,

que es mi prometida...

Eli, basta.

No admito reconvenciones

que no merezco. Repara

que tú no há mucho decías

aquí mismo, en esta estancia,

que tu amor hacia Felipa

era... agua de cerrajas,

y que casarte con Julia

era tu ilusión dorada.

;Es verdad, lio?

Yo no. .

Sí, sí. Verdad harto amarga.

Pues entonces no comprendo

por quó mi hermano se escama

al verme tras de su novia,

cuando él la mia buscaba.

¿No es verdad, lio?

Yo no...

Pues retiro mi palabra.
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Axt.
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Julio.

Axt.

Julio.

Pepe.

Axt.

Julio.

Julia.

Felipa

Julio.

Pepe.

Axt.

Julio.

Felipa

Julia.
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Y yo la mía.

Corriente.

Ya no me caso.

(Ya escampa.)
Ni yo tampoco.

Me alegro.

Yo sigo el ejemplo.

Brava.

¿Y tu amor?

Dame del tuvo
relación circunstanciada,

para decirte después,
qué se lian hecho tus palabras

y tus protestas de amor,

y tus... ¡Ay! Yo muero... Agua! (Sedeuntyi.)

Julia!...

Julia!...

Sobrinita.

Esto solo nos faltaba.

(Á Antonio.) ¿Lo ves, lo ves? Vuestras obras
siempre las mujeres pagan.
Pobres de nosotras... ¡Ay! (Se desmay».)

También esta se desmaya.
Felipa!...

(Corriendo de ona i otra.) Sobrinos, aire...

Hacedles aire, caramba.
Pobre de mí!... Yo no vivo.

Esto pasa de la raya.

Julia, por piedad escúchame.
Felipa de mis entrañas...

Sí, vengan lamentaciones.

Más aire y menos palabras.

¡Dios mió, y qué laberinto,

qué sobrinos y qué casa!

¡Ay!

¡Ay!

Ya vuelven en sí.

Julia.

Felipa.

¿Ya pasa?

¡Pobres de nosotras!

¡Ay!
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Pi pe. Perdona, Julia del alma,

¡i tu primo, que le quiere

muy de veras.

Ant. Todo chanza

lia sido, Felipa hermosa.

Mírame, prima, á tus plantas

implorando tu perdón.

Pi pe. De rodillas te demanda
misericordia, tu primo,

que reconoce su falla,

jeito. ¡Si harán efecto los nervios!

jru*. Pepe, ¿de veras me amas?

Pepe. Con lodo mi corazón.

Felipa. ¿Volverás á las andadas?

Ant. Nunca. De hoy más te juro

amor eterno y constancia.

Las nos. Pues entonces te perdono.

Los dos. ¡Oh dicha!

J cijo. Dios mió, gracias.

Es decir, que ya la cosa

está resuelta?

Ant. Arreglada.

Jt 1.10. Hasta cuándo?

pEPE .
Para siempre.

Jmo. Pues oid, las cosas claras.

Sois ricos, y pues dinero

dicen que todo lo allana,

es preciso que al momento

pidáis licencias a! Papa,

que arregléis vuestros papeles,

que os caséis, y que Dios haga

que seáis todos felices...

y me dejéis a mis anchas.

Conque, niños, al avio.

Felipa. (Por el público.) Sin decir...

i. lin Se me olvidaba.

Quiero...

Felipa. (Adelantándosele.) Que benignos deis

al autor una palmada.
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ERRATAS.

Páginas. Linca. Dice. Léase.

8 22 Con Couque

11 24 estará estarás

15 26 si esta casa de Orates, si esta es casa de Orates

17 27 que lorobau... que ine lo roban...

18 5 rogar rezar

l'J 18 que prodigues que me prediques.
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